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 De acuerdo a estudios genotípicos y fenotípicos, se

presume que las primeras cabras introducidas a México

por los españoles provenían de las Islas Canarias.

 Su adaptación fue inmediata, mostrando una alta

resistencia a la sequía y a la escases de forrajes. Este

factor ha permitido con el paso de los años que esta

especie sea apta para la producción pecuaria rentable y

representa una fuente de ahorro para familias en

situación vulnerable.

 Se ha constituido como una fuente de trabajo familiar y ha

permitido el desarrollo empresarial al aprovechar los

diferentes productos que generan, como los lácteos.

La Caprinocultura en México



 Las zonas centro y norte concentran la mayor parte de

ganado caprino. En la zona centro y lagunera, el

producto principal es la leche; mientras que en la norte

es el cabrito.

Situación de la 

Caprinocultura en México



 El tipo racial predominante es el criollo sin un morfotipo

definido, y sus cruzamientos con Saanen, Alpino y Nubio, 

y recientemente con Bóer. 

 Los estados de San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila

son los más representativos, con casi 2 millones de

cabezas.

 El cabrito es el principal y tradicional producto, se vende

entre los 8 y 40 días de edad.

 La cabra adulta y machos castrados se venden

principalmente a la Cd.México, donde se sacrifican para

consumirse en birria o en barbacoa.

Situación de la Caprinocultura

en México
Producción de carne



 Las principales entidades productoras de leche de
cabra y en donde se elaboran dulces de leche y quesos
tradicionales, son:

La región Lagunera

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Nuevo León

 De acuerdo a la alimentación y pureza de las cabras se
puede estima una producción que oscila entre 610 y
950 lts de leche en lactancias de 290 días, con una
producción de grasa entre 30 y 35 Kg. por cabra y
lactancia.

Situación de la Caprinocultura

en México

Producción de leche



1. Determinar los parámetros productivos de los
sistemas de producción de carne y leche caprina

2. Crear estrategias de alimentación para incrementar la
productividad

3. Generar y adaptar tecnologías productivas para
diversificar la oferta de carne caprina (cabrito, capón
liviano, capón pesado, cabra de desecho, otros) , leche y
subproductos (queso, yogurt, dulces, otros)

4. Generar y adaptar métodos de comercialización
eficientes

5. Mejorar la capacitación de productores y técnicos

Propuesta para el mejoramiento de la 

producción de carne y leche



1977

• Caprinocultores
de la cuenca 
lechera de 
Torreón-Durango, 
registran los datos 
de productos y 
genealógicos de 
su ganado para 
implementar un 
plan de 
mejoramiento

1977

• Se formaliza la 
creación de la 
Asociación en 
Tlahualilo, 
Durango

• Comenzó con diez 
socios de los 
estados de 
Sinaloa, San Luis 
Potosí y Coahuila

1979

• Se traslada la 
sede a Torreón, 
Coah.

• Fue la primera 
Asociación de 
caprinocultores de 
la República 
Mexicana.

Origen de la Asociación Mexicana de 

Criadores de Ganado Caprino de 

Registro



Situación actual de la Asociación

2003

• Trasladan sus 
oficinas a San 
Luis Potosí

2016

• Está afiliada a la 
CNOG y participa 
en el Consejo 
Nacional de los 
Recursos 
Genéticos 
Pecuarios

• Comenzó con diez 
socios de Sinaloa, 
San Luis Potosí y 
Coahuila

2016

• Cuenta con 104 
socios activos 
de19 estados: 
principalmente del 
norte, occidente y 
centro del país

• Se traslada la 
cede a Nuevo 
León



Presencia de la Asociación en 

la República Mexicana
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Agrupar criadores de caprinos que existan

en la República Mexicana, con los siguientes

fines:

1) Formar un Directorio Nacional de

Productores

2) Otorgar un Registro Genealógico de

Pureza o grado de pureza según sea el

caso

3) Tener con esto un Inventario Nacional de

Ganado Caprino de Registro

Objetivos de la Asociación



Finalidad de la Asociación

Agrupar a los 
productores de 
ganado caprino a 
fin de evaluar el 
potencial genético 
de nuestros 
animales y facilitar 
la 
comercialización 
de los mismos

Realizar 
evaluaciones 
genéticas y 
productivas para 
seleccionar los 
individuos con 
más altos 
valores 
productivos

Promover el 
mejoramiento de 
la industria 
ganadera del país 
al fomentar y 
mejorar la cría de 
las razas caprinas 
para ofrecer 
animales de 
mejor calidad



Finalidad de la Asociación

Fortalecer las 
unidades de 
producción 
caprina de los 
socios, para 
mejorar los 
ingresos y calidad 
de vida de los 
productores, 
mediante la 
difusión y 
capacitación.

Contribuir a 
reducir la 
importación y 
dependencia del 
material genético 
del extranjero,
fortaleciendo la 
calidad genética 
en nuestro país

Participar en 
diversas 
muestras, como 
un medio para 
mostrar nuestras 
ganaderías; 
además de hacer 
una evaluación 
del nivel en el 
que nos 
encontramos en 
comparación con 
otros países



www.amcgcr.com.mx

amcgcr_10@hotmail .com
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